










Fue una época  
musical extraÑa.

The Brighouse and Rastrick Brass  
Band no llegó al número uno  

por culpa de Wings.

Los Sex Pistols 
 acababan de publicar 
  su primer (y único) álbum.  
   Never Mind the Bollocks 
      al principio no 
          me enganchó...

Pero Mull of Kintyre fue el 
primer single británico que vendió 
más de dos millones de copias...

Asî que no puedo 
haber sido la única 
persona a la que  

le gustó.También me aprendî
 una canción de Crystal Gayle 
  y otra de David Soul que creo que 
   las cantaba bastante bien, aunque ponîa 
      de los nervios a mi hermana.



Tenîa siete u 
ocho aÑos...

cuando empecé...

a tocar la guitarra.

Me gustaba Top 
of the Pops...

pero la música  
rock me  

resultaba... un poco 
ruidosa.
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Me encantaba Val 
Doonican. Tenîa una 

canción que se llamaba 
Walk Tall.

Me decîa que caminara 
recta y mirase al 
mundo a los ojos...

Y eso es lo que 
intentaba hacer.
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Pronto aprendî  
a bajar la 

mirada.
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Nacî en el domicilio familiar, en una casa como ésta. Mi madre me dio el pecho.

Tenîa una hermana mayor.

Madre casada 
hacia 1965. Madre soltera 

hacia 1963.

Ninguna diferencia 
discernible  
salvo el  
peinado y  
el anillo.

Mi hermana nació justo antes de un crudo invierno de 1963.  
Nuestra madre no estaba casada por entonces.

En 1963 era algo extraordinario tener un bebé si no estabas casada,  
asî que la madre de mi hermana era una madre soltera.  
¿Qué era mi hermana? 
¿Y qué era su padre? Me lo pregunto.

Nadie le explicó eso, se enteró por un chico de la escuela.  
Nuestra madre tuvo más suerte conmigo, ya que mi padre se casó con ella antes de que yo 
apareciese.

Luego, nos 
mudamos más 
abajo, a una 
casa como 

ésta.
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Fui a la escuela local. Asistî a clases de ballet.

Mi padre me hizo una casa de muÑecas preciosa.

De
bî
a 

qu
ere

rm
e      mucho.
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Mis épocas favoritas eran las 
Navidades y las vacaciones de verano...

En Navidad me paseaba cargando con una funda de almohada          llena de regalos, como si 
fuera Papá Noel.

En las vacaciones de verano vagabundeaba lentamente por la playa, imaginando que era un 
personaje de libro: la esposa de un pirata, una cazadora de dragones, una niÑa huérfana en 
una historia de ladrones y contrabandistas, de té por la tarde e internados.

La gente siempre me estaba diciendo que tenîa... muc
ha 

imag
inac

ión.
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Durante un tiempo, los 70 parecieron un acogedor mundo de rosas, pero fue una década 
turbulenta. Habîa:

Huelgas

Secuestros aére
os

Cortes de luz

El cambio al 
sistema decimal

Disturbios raciales

No era todo malo. También 
estaba la ley de salario 
igualitario, la ley de 
discriminación sexual, Pink 
Floyd y Fawlty Towers.

En aquel momento no 
prestaba atención a nada 
de eso. Mi mundo de los 
70 consistîa en ver Blue 
Peter y comer picapica con 
una pajita.

Huelgas 
otra vez

ßHuelga! 
ßHuelga! 
ßHuelga!

Hooligans del fútbol
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Yo vivîa al oeste del condado más grande del Reino Unido.

En 1974 se habló  
mucho de Yorkshire.  

Se cambiaron  
los lîmites.  
A la gente  

no le hizo gracia.

En 1975,  
el aÑo en que empieza mi pequeÑa 

historia, se estaba produciendo  
otra historia más grande.  

Una historia que me seguirîa durante 
mis aÑos de formación.

Nadie le hizo caso al principio.

El 5 de julio, alguien atacó  
con un martillo y un cuchillo  

a una mujer de Keighley de 37 aÑos 
en un callejón.  

Sobrevivió.

El 15 de agosto,  
alguien atacó con  

un martillo y un cuchillo  
a una mujer de Halifax  

de 46 aÑos en la calle.  
Resultó gravemente  

herida.

Y el 27 de agosto,  
alguien atacó con  
un martillo a una  

niÑa de 14 aÑos, en un camino 
de campo de Silsden, hiriéndola 

gravemente.

¿No serîa reconfortante que estas historias tuvieran un final feliz?

aquí hay dr
a
g
o

n
es

el país de dios

norte

este

sur

oeste

norte

este

sur

oeste

el país de dios
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Tres finales felices.

HALIFAX

Silsden

¿Ya están 
discutiendo otra 

vez?
¿ßb
rr
rr
 

br
rr
r

zz
zzzz!?

ßDespierta, 

desgraciado!

ßChao! ßChao!

ßOh!
Cerrado

ßMalditos 
zapatos!

Casa... ßay!

KEIGHLEY
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